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La solución para cada ambiente

La gama de refrigeradores de agua
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La versión Sin Contacto garantiza
la máxima higiene y seguridad.

Para suministrar, simplemente coloque su dedo a 1,5 cm de distancia del panel y 
manténgalo hasta que se complete la suministración. Al alejar el dedo, la 
suministración se detiene automáticamente. Los controles de los modelos Sin 
Contacto son accionados por una tecnología inovadora.

WALL 1 boton

WALL 2 botones

WALL Touch Free

WALL Built in 1 boton

WALL Built in 2 botones

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

Dada la continua evolución tecnológica, Blupura se reserva el derecho de mejorar o modificar los productos de este catálogo sin previo aviso. 

Un diseño único en poco espacio.

Fabricado en acero inoxidable y aluminio anodizado, 
Wall es la solución que garantiza  elegancia y 
funcionalidad en hoteles, casas, residencias y 
condominios de prestigio. También es perfecto para 
escuelas, hospitales y cualquier instalación donde, por 
razones de seguridad e higiene, no sea posible instalar 
refrigeradores de piso. Disponible con 1 o 2 botones 
dispensadores de acero inoxidable o en la versión "sin 
contacto".

WALL Built In,
la versión de montaje.



La instalación de Wall, también
en serie, es la solución ideal para
complejos de departamentos,
colegios, hoteles, grandes oficinas...
Rendimiento increíble, seguridad, higiene, 
funcionamiento silencioso, sin ocupar espacio en el 
piso. Además de su fascinante diseño, la versatilidad 
es lo que marca la diferencia a la hora de elegir Wall. 
De hecho, Wall puede conectarse individualmente o 
en serie (como en el sistema Blulink, basado en una 
unidad centralizada y varios puntos de dispensación, 
incluso en diferentes plantas) para ofrecer cantidades 
ilimitadas de agua fría, sin gas y con gas.

La versatilidad de Wall ofrece una gran 
libertad en el proyecto de la instalación . 
Uno o varios puntos de recogida de Wall  
se pueden conectar a la caja de 
refrigeración, que también se puede 
encontrar a distancia. Una solución que 
también garantiza un funcionamiento 
silenciosos.

Wall puede conectarse a diferentes tipos 
de cajas, para satisfacer todo tipo de
necesidades con un rendimiento adecuado.
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Certificaciones (ver la lista oficial): Asociaciones:

Filtración UV en línea (12W) 
Lampara UVC en línea

Saneamiento
Productos para el saneamiento
y la limpieza del refrigerador.

Purifica el agua haciéndola clara, cristalina, inodora e insípida. Es capaz de retener todas las impurezas de 
hasta 0.5 micrones, eliminando todos los olores y sabores como los del cloro disuelto, fibras de amianto y 
algunos microorganismos como el Cryptospirodium. 

Filtración

Otros accesorios

Tubo realizado en acero inoxidable Aisi 316 L sujeto a un tratamiento superficial, especial e 
innovador con nano tecnología a base de iones de plata. La superficie tratada con estas 
nanopartículas asume una forma más compacta y lisa: esto evita la formación de depósitos, 
biopelículas o colonias bacterianas y el agua,que fluye mejor en el tubo,reduce el goteo al 
final de la erogación.

Nano Silver pipe

Como lo demuestran numerosos estudios, la luz ultravioleta actúa como un esterilizador potente 
y, por lo tanto, evita el crecimiento de bacterias, atacando directamente el ADN de las bacterias, 
de los virus y de otros microorganismos.

UVC led OUT
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